Chiloé - Los Inicios
Amado Paredes Cárdenas, hijo de Amador Paredes y
Teresa Cárdenas, nació en la ciudad de Achao, Chiloé, el
1º de Abril de 1906, en el extremo sur del país, donde el
territorio se desmigaja en millares de islas y fiordos.
Fue el tercero de 7 hermanos: Albina, Ana Celia, Ricardo,
Teresa, Delfina y Rosario, todos los cuales recibieron
una formación “inmejorable”, cosa que para don Amado
ha sido fundamental en su vida. Amado Paredes es un
convencido de que el medio, y particularmente el hogar
son elementos decisivos para que a las personas les
vaya bien. Sin duda, la figura de su Madre Teresa
Cárdenas, es quién más marca su vida, el amor y
agradecimiento a ella fue algo que siempre manifestó.
Cuenta que sus padres partieron de cero, allá en la isla
grande de Chiloé. Tenían una pequeña parcelita de 12
cuadras, donde cultivaban papas y trigo, no obstante su
padre no se dedicó a la agricultura. Por razones de salud
emigró a Antofagasta, en la época en que recién partía
Chuquicamata. La Familia quedó en Achao, mientras el
jefe de hogar incursionaba exitosamente en la
construcción. Una vez de vuelta al sur, construyó en
Puerto Montt una hermosa casa estilo alemán para la
familia, la cual llamaba la atención de todos. “Le decían
la casa de vidrio”, recuerda orgulloso, comentando que
dicha obra le dio, “prestigio” a los Paredes Cárdenas.

Valdivia - Profesor Normalista
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De estas tierras remotas, azotadas por todas las
inclemencias del tiempo, le viene a Amado Paredes su
reciedumbre y su vocación por el desafío. Comenzó su
vida como profesor normalista, y pasó por media
docena de ocupaciones antes de convertirse en un
próspero industrial metalúrgico. Es así como en 1920, a
la edad de 14 años, a instancia de su Madre Teresa,
deciden sus padres enviarlo a la Escuela Normal de
Valdivia, dejando su tierra natal para estudiar por 5
años, donde recibe una instrucción germana, cosa que
también lo marcó decisivamente, según dice. Habiloso,
fué el mejor alumno de la escuela, egresando a los 20
años con el título de profesor primario en la mano.
Nunca olvidó el acierto de su madre de formarlo dentro
de un marco familiar intachable y cristiano, y de

enviarlo a estudiar a la Escuela Normal de Valdivia.
Lector voraz y amante de la poesía es galardonado
como "Poeta Laureado" en Valdivia.
Durante sus últimos años de estudio, en 1924, ingresa a
prestar su servicio militar, al regimiento de Llanquihue.
En 1925, se gradúa con honores de profesor normalista
en Valdivia, vistiendo el uniforme militar. En 1926, es
destinado como profesor a la Escuela Superior de
Curaco de Vélez. Le sigue en 1927, una distinción a la
Escuela Superior de Achao y en 1928 a la Escuela
Superior de Puerto Varas.

Constitución - Empresario
En 1923, es destinado a la Escuela Superior de
Constitución, ciudad dónde funda la primera escuela
nocturna. En 1936, en la ciudad de Constitución, se casa
con Doña Marta Gaete Larenas, teniendo 4 hijos: Mario,
Fernando, Jaime y Carlos. Durante sus primeros años de
matrimonio, abandona su carrera de profesor, para
dedicarse por completo en el área de la madera y la
construcción.
Siete años ejerció como maestro, hasta que decidió
seguir los pasos de su padre, motivado por lo bien que
le iba. “Vi que con eso se ganaba plata”, confiesa con
gracia. Se fue a Constitución y se convirtió en
empresario de la construcción, gracias a los
conocimientos que adquirió “mirando y escuchando” a
su progenitor. “Yo hice casas muy bonitas allá”, relata
con sentida humildad, agregando de paso que en
Santiago existen poblaciones enteras construidas por
él. En esa misma época, junto a su amigo y socio, don
Eduardo Martín se inicia en el negocio maderero, el cual
le es, al igual que la construcción, una fuente de
grandes éxitos económicos.

Nuevos Rumbos
En 1957, luego de haber enviudado de su primera
señora, contrae matrimonio con Raquel Legrand
Saavedra, con quién tiene dos hijos, Álvaro y Javier.
Raquel Legrand aportó el 7º “hijo” de la familia,
Alejandro González Legrand, quién es hoy el conocido
humorista, "Coco Legrand".

En el año 1967, se produce otra vez un giro en su vida,
cuando abandona el negocio de la construcción para
incursionar en el rubro industrial, fundando Metalpar
junto a sus hijos Jaime, Mario y Fernando. Cosas del
destino, una simple conversación con un cuñado que
tenía una pequeña línea de buses en Puerto Montt, lo
motivó a crear Carrocerías Metalpar. “Fui al Banco del
Estado y le dije al gerente que iba a cambiar de rumbo;
me dijo que no lo hiciera, que iba a perder mi plata, que
había cinco fábricas..., pero yo le dije… espérese no
más…, y me fui en contra de su opinión”, recuerda don
Amado.
Otro se hubiera conformado con la estabilidad
económica que le había dado su empresa, pero no
Amado Paredes.

Torreón de Paredes
En 1979, a los 73 años de edad, funda Viñedos Torreón de
Paredes S.A. empresa vitivinícola de 150 hectáreas
plantadas en la localidad de Rengo, VI Región. Esta viña
hoy exporta sus vinos a más de 15 países. Juntos en esta
empresa han seguido su ejemplo y colaborado mano a
mano sus hijos Álvaro y Javier, quienes hoy dirigen la
Viña. El mayor valor de esta empresa, es haber sido
fundada en la peor crisis económica de la Industria
Vitivinícola, mientras otros arrancaban sus viñas y
plantaban kiwi, Amado Paredes, plantaba viñedos
viníferos, y reconstruía el antiguo Torreón colonial, que
data de finales del 1700, y que hoy es el símbolo de la
viña que fundó.

Distinciones
En 1984 es condecorado por el Presidente de la
República don Augusto Pinochet Ugarte, con la
distinción “Servicios Distinguidos a la Nación”, por su
obra filantrópica, en la isla de Quinchao en Chiloé,
dónde construyó y donó la primera Escuela Agro
pesquera de la región, escuela que lleva el nombre de
su madre Teresa Cárdenas de Paredes. Esta
revolucionaria idea, orientada a la enseñanza práctica
de los jóvenes de la zona para explotar las riquezas
naturales de su tierra y mar, fue la pionera en lo que es
hoy la industria salmonera y de cultivos marítimos de la
zona de Chiloé y Chile.

A parte de ésta alta distinción, Don Amado Paredes
Cárdenas, ha sido nombrado por sendos decretos
alcaldicios, "Hijo Ilustre" de las ciudades de Achao y
Constitución, distinción que se le otorgaron por el
invaluable aporte a la educación y desarrollo de esas
ciudades.
Con fecha 25 de Agosto de 2000, el Concejo Municipal
de la I. Municipalidad de Rengo, le otorgó, por
unanimidad de sus miembros, la distinción de "Hijo
Ilustre" de Rengo, por sus méritos como empresario al
fundar en dicha localidad en 1979 "Viñedos Torreón de
Paredes" y filántropo, ya que todo el sistema de
transporte escolar para escuelas rurales de la comuna,
es posible gracias a la donación de buses hecha por la
industria Metalpar.

“Papamóvil”
Otra de sus grandes ideas fue la concepción del
"PAPAMOVIL" Chileno, es así como informado de la visita
de SS Juan Pablo II a Chile en 1986, y en su calidad de
Presidente de "Metalpar" ordenó la construcción del
primer y único Papamóvil chileno, el cual lo donó en
forma espontánea al Gobierno de Chile. Hoy en día este
Papamóvil, concebido y fabricado por don Amado
Paredes es parte del Museo que recuerda la visita de
S.S. el Papa Juan Pablo II.

La Despedida...
Don Amado Paredes, hasta el último de sus días fue el
Presidente de las Industrias Metalúrgicas Paredes S.A.
METALPAR y de Viñedos Torreón de Paredes S.A. En sus
últimos 4 años de vida, dedicó la mayor parte de su
tiempo a su negocio vitivinícola y a la colaboración a
obras de beneficencia.
Fallece a la edad de 94 años en su casa de Santiago, el
día 21 de Diciembre de 2000, rodeado de su esposa
Raquel Legrand y de sus hijos.

